
 

  

 

1 

 

UN ANTES Y UN AHORA  de "Tots amb n'Ivan" 

 

Febrero 2014,  

 

 A principios de 2011 dimos a nuestro entorno más cercano, entre ellos a todo el 
centro educativo de La Salle Palma, un grito de ayuda para Iván. Se abría la puerta de 
una esperanza en Boston. Estuvimos allí en dos ocasiones (por 3 meses la primera vez 
y 1 mes a finales del 2011), y conseguimos que Iván fuera aceptado en un grupo de 
investigación pionero. Además conseguimos también una medicación que sólo está 
autorizada en EE.UU., la cual llega todos los meses a España especialmente para él, 
mejorando su calidad de vida. Iván continua enfermo, pero también luchando día a día.  

 Su enfermedad ha sido estudiada durante estos años; ha sido considerada como 
un Cáncer Infantil raro, como la mayoría de cánceres que sufren los niños.  La 
HISTIOCITOSIS es un tipo de enfermedad que a día de hoy no tiene una cura 
definitiva. Vuestro compañero y amigo sigue luchando para ganar tiempo. Le cuesta 
poder andar e ir al colegio, porque el dolor y el cansancio siempre le acompañan; 
aunque la medicación actual le ayuda bastante en ese sentido. Necesita ayuda para 
hacer las cosas de cada día como ducharse, ir al baño,  comer, vestirse, etc.  

 Iván tiene a su profesora Nerea en casa, sus clases de algo parecido a 
Educación Física que se llama Fisioterapia con Santi o Biel, y como ya sabéis que le 
gusta mucho la música, ahora recibe clases de guitarra eléctrica, con Miky. Lo mejor es 
que ahora vamos menos al hospital, el equipo de Cuidados Paliativos (Angeles Sin 
Alas) de Son Espases, viene a ver a Iván cada semana a casa y  así cuando se resfría 
o le duele la barriga, esas cosas rutinarias que nos pasan a todos, no es necesario ir a 
Urgencias y desde casa le dan la medicación o las curas que necesita.  

 Su habitación es súper chuli, tiene de todo, su cama con botones que sube y 
baja, el sofá para los amigos y visitas, la Wii para jugar, la TV, su mesa de estudio, la 
guitarra y sus colecciones de objetos preferidos. Y cuando hace buen tiempo o coge 
fuerzas va a ver unas horitas a sus compis de 6ºE y a todos los demás.  
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  Pero ahora la puerta de la esperanza se abre de nuevo, para poder continuar 
con nuestra lucha día a día. El 15 de febrero fue el Día Mundial del Cáncer Infantil, el 
28 de febrero el Día Mundial de las Enfermedades Raras y queremos haceros saber 
que TODOS podemos ayudar a los niños que las sufren.  Queremos recordar que 
existen y que son niños con muchas ganas de vivir una vida normal como la mayoría 
de los alumnos de La Salle y del mundo.  

 ¡Por fin! Se inicia una línea de INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA de la Histiocitosis. 
El Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, donde diagnosticaron a Iván hace 8 largos 
años, ha puesto en marcha una nueva línea de investigación siguiendo lo avanzado en 
Boston. ¡¡¡BIEN!!!   

 Pero, por desgracia, Iván ya no está sólo. En estos años hemos tenido la mala 
suerte de que se hayan unido más gladiadores a nuestro combate, cuyas familias 
estamos dispuestas a seguir luchando para poder mejorar y algún día curar esta 
enfermedad rara. Sabemos que hay más niños, alguno en Mallorca y en el resto de 
España, y hacemos una llamada para unirnos. El problema es el de siempre, no hay 
dinero para pagar a los médicos investigadores. Los fondos necesarios para investigar 
no vienen de iniciativas públicas, como ya sabéis, y en estos momentos la investigación 
sólo puede ser sostenida con fondos privados de empresas solidarias, asociaciones y 
padres, familiares y amigos de Iván, Arnau, Eyal, Max… Por este motivo os pedimos 
nuevamente vuestra ayuda, la que ya tantas veces nos habéis regalado. 

 Aproximadamente cada mes viajamos a Barcelona a ver a nuestro equipo de 
Oncología de Sant Joan de Déu: la Dra. Cruz y el Dr. Mora, y a sus compañeros que 
van haciendo el seguimiento continuo y su evolución. Nuestro hijo Iván, no ha 
respondido a ninguno de los protocolos de tratamiento, como tampoco lo han hecho 
otros pocos niños, por lo que se debe intentar encontrar una solución. Lleva casi 8 años 
con diferentes tratamientos de quimioterapia. Su enfermedad avanza cada día, 
afectando al Sistema Nervioso Central (se le ha diagnosticado afectación 
NEURODEGENERATIVA), lo cual significa que ya tiene todas las secuelas y cada día 
va perdiendo cierto grado de sus funciones vitales, tanto físicas como psicológicas. 

Todos trabajan duramente para que LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
HISTIOCITOSIS sea un gran paso para intentar que veamos más luz al final del túnel. 
NOS MOSTRAMOS CONFIADOS Y ESPERANZADOS.  
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Por ello y con la esperanza de frenar este proceso destructivo para estos niños que 
están llenos de vida y de ilusiones por cumplir, os pedimos una vez más vuestra 
solidaridad, esa que en tantas ocasiones nos habéis brindado, de todo corazón.  

 

¿COMO PUEDES AYUDAR? 

Con 1€ al mes, simplemente y son miles de granos de arena para 
subir la gran montaña ......la de LA ESPERANZA!!!! 

 

https://www.teaming.net/laluchadeivanpastor-helphim 

Entrar en este link, darse de alta con mail y una contraseña propia y poner nº cuenta 
bancaria y cada mes se descontará 1€  que irá destinado a la INVESTIGACIÓN . 

Y COMPARTELO CON TODOS TUS AMIGOS, quantos más mejor!!!! 

  
¡¡¡Por favor, AYÚDANOS!!!! 

 
Puedes seguir a Iván y a sus compañeros de lucha en Facebook: 

La Lucha de Iván Pastor Villalonga. Ayúdalo. Ajuda'l. Help him. 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=8WATgU5PduE (Música de fondo) 

http://www.youtube.com/watch?v=u8om87O2XpI&feature=share ( video a partir de 1er 
ESO)  


